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TÉCNICO/A LABORATORIO
Somos un Centro Tecnológico miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad, y tenemos como objetivo principal colaborar con empresas e instituciones añadiendo
valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, centrando nuestras tareas en la
investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).

Actualmente buscamos un/a Técnico/a Laboratorio.
Las principales funciones a llevar a cabo serán:






Realizar ensayos con animales de laboratorio (Ratones principalmente).
Ensayos con cultivos celulares, material biológico clínico y de laboratorio.
Técnicas de laboratorio como ELISA, SDS-PAGE, Western blot, PCR, cromatografía.
Realizar los informes correspondientes y mantener al día la documentación.
Mantenimiento general y gestión del día a día del laboratorio (calibraciones, preparación de tampones,
orden del material, control de stocks, etc.)

Formación y requisitos del puesto:
 Formación a nivel de Técnico de Laboratorio (fp Grado Superior) en ciencias de la salud. Aunque no
se descartan licenciados o doctores.
 Preferiblemente con el curso de manipulación de animales de experimentación.
Formación complementaria:
 Se valorará: Otros cursos de técnicas y metodologías de laboratorio.
 Se valorará: Experiencia previa en cultivos celulares, en animales de experimentación, en biología
molecular.
Habilidades y competencias:
 Persona con gran capacidad de trabajo, metódica y bien organizada para la realización de ensayos
de laboratorio.
 Iniciativa, recursos propios, responsabilidad y actitud positiva frente al trabajo en equipo. Buen trato
personal.
 Capacidad para planificar sus tareas y aprovechar de un modo óptimo el tiempo y los medios
disponibles.
 Capacidad para adecuarse con buena actitud a los cambios en la organización, la planificación del
trabajo, el puesto o ambiente de trabajo. Flexibilidad.
Idiomas:
 Se valorará nivel de inglés.
Informática:
 Ofimática a nivel de usuario alto.
Ofrecemos:
 Incorporación inmediata
 Jornada completa de lunes a viernes (con flexibilidad en entrada y salida)
 Salario según valía

